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““...con la
elaboración de
un software
que permita el
registro de los
indigentes en
Nogales vamos
a ayudar a la
sociedad, a
aportar algo que
perdure”.
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NOGALES. Cuatro agrupacio-

Francisco Beltrán López
Jefe del Departamento de
Sistemas Computacionales
del Tecnológico de México

Trabajan en software
para censar a personas
en condición de calle
NOGALES
›› Junto a la
Universidad de
Arizona, el
Tecnológico de
México creará
varios proyectos
MARCO A. FLORES

Un software para crear un censo
de personas en situación de calle crean estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Nogales, durante la celebración del Congreso de Tecnologías de la Información Nogales
2018 (Cetin) que se realiza desde el pasado miércoles 7 y finaliza este viernes 9.
Francisco Beltrán López, jefe del Departamento de Sistemas
Computacionales, informó además que también se involucraron en otro proyecto en conjunto con la Universidad de Arizona, para la generación de estaciones de monitoreo ambientales.
“Se tuvieron dos conferencias en el arranque, sobre la Industria 4.0 y de una investigación
de temas ambientales de la Uni-

“A nivel Sonora los
contendientes son
dos muy buenos
panistas con
experiencia en el
caso de Munro
Palacios quien ha
guardado lealtad
absoluta al partido y
Jesús Ramón, es un
joven preparado y
que ha tomado muy
enserio su papel de
panista”.

versidad de Arizona, con la aplicación de tecnologías de sistemas
y que fueron muy gustadas por
los jóvenes estudiantes”, explicó.
Agregó que investigadores de
la Universidad de Arizona dieron a conocer proyectos a desarrollarse en la región y en los cuales pudieran incluirse a estudiantes del Tecnológico.
Beltrán López dijo que uno
de los proyectos trata de edificar
estaciones de monitoreo ambiental y hacerlo en red en ambos Nogales, por lo cual se negocian los convenios para la elaboración de diseños y empezar con
el proyecto.
“El municipio nos pidió una
aplicación para atender un problema, con la elaboración de un
software que permita el registro de los indigentes en Nogales, vamos a ayudar a la sociedad, a aportar algo que perdure”,
comentó.
Explicó que el registro pudiera ser con biométricos, huellas digitales o fotografías, para la conformación de un censo de este
grupo social, que el municipio la
desarrollaría para recopilar la información de cada persona en situación de calle.
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Los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Nogales, Santa Cruz e Imuris
elegirán este domingo a sus
dirigentes a nivel nacional y
estatal, mediante el voto secreto y directo.
El presidente del instituto
político Juan Ramón López
Félix, informó de la instalación de la única casilla en esta frontera, en las oficinas del
partido a partir de las nueve
de la mañana.
Para la dirigencia nacional compiten Marko Cortés
y Manuel Gómez Morín, indicó, mientras en la entidad
la están buscando Ernesto
Munro Palacios y Jesús Ramón Díaz Beltrán.
“A nivel Sonora los contendientes son dos muy buenos panistas”, consideró,
“con experiencia en el caso
de Munro Palacios quien ha
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Ángel Rosas Salas.

Durante la rueda de prensa Alfredo Larreta brindó detalles sobre el programa a realizarse
la próxima semana.

ESPERAN A MILES DE ALUMNOS

Anuncian programa
Decídete 2018
NOGALES
›› Iniciará a partir
del próximo lunes
12 de noviembre,
para culminar el
viernes 16
MARCO A. FLORES

Alrededor de 7 mil 244 estudiantes, se espera asistan al Decídete
2018 en su segunda versión y que
se pondrá en marcha este próximo lunes, en las instalaciones del
TecnológicoNacionaldeMéxico
campus Nogales.
En rueda de prensa, miembros del Consejo Municipal de
Educación Media Superior y Superior dieron a conocer los detalles del evento que se desarrollará del 12 al 16 de noviembre en el
Centro de Vinculación.
Alfredo Larreta Castañeda, coordinador del organismo
mencionó que era importante
adelantar la fecha del programa
unos meses, para que los jóvenes
tengan tiempo de anticipación
para decidir donde continuarán
con su preparación académica.
“El objetivo es promover la

oferta educativa en lo local y es
por ello que se coordina esta feria
anual, donde participan miles de
alumnos y una vez más, Nogales
es el único municipio en Sonora,
donde se promueve de manera
presencial”, manifestó.
Los horarios del Decídete
2018 serán de 9:00 a 17:00 horas, acudirán 17 secundarias
y diez preparatorias entre públicas y privadas, se instalarán
veinte módulos y los primeros
tres días del evento, se atenderán
a los estudiantes de secundaria.
“Tuvimos una en febrero de
este año en el Colegio de Ingenieros, pero ante la necesidad que
tienen los muchachos para decidir bien hacia qué escuela preparatoria o universidad van a ingresar, vamos a modificar las fechas
de este evento, único en el estado
de manera presencial”, dijo.
Definió el adelanto como interesante debido a que se busca
que los estudiantes tengan todo
el tiempo del mundo para decidir hacia donde continuaran, ya
que el Decídete usualmente se
organizaba entre febrero y marzo, pero en esas fechas muchos
ya lo tenían decidido.
“Todas las instituciones de

“El objetivo es
promover la oferta
educativa en lo
local y es por ello
que se coordina
esta feria anual,
donde participan
miles de alumnos
y una vez más,
Nogales es el
único municipio
en Sonora, donde
se promueve de
manera presencial”.
Alfredo Larreta Castañeda
Coordinador del Consejo
Municipal de Educación
Media Superior y Superior

educación media superior públicas y privadas utilizan el mes
de noviembre para promoverse
en las secundarias y preparatorias, por esorealmente queremos
ser un soporte de apoyo y acompañamiento directo a esos planteles, por eso se adelanta ahora algunos meses”, comentó.

Asume dirección de la Prepa Municipal
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NOGALES. Mejorar las condi-

ciones físicas y académicas de
los estudiantes de la preparatoria “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, son los retos planteados por la nueva directora de la
institución Lucía Méndez Vega.
La ex regidora del Partido
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) en el trienio
pasado, fue seleccionada y protestó en el cargo ante los miembros de la Junta de Gobierno para iniciar su gestión.

Eligirán panistas a dirigentes
a nivel nacional y estatal
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nes civiles de apoyo a grupos en
situación vulnerable de esta frontera, pudieran beneficiarse con la
celebración de un evento de recaudación que tendrá como número principal, una carrera entre botargas.
Ángel Rosas Salas, representante de la agrupación Hoy Por
ti y principales organizadores del
evento de entretenimiento, detalló el propósito y finalidad de
convocar a esta actividad.
“Es un evento nunca antes
realizado en Nogales, muy divertido y, sobre todo, cien por ciento familiar, de eso que tanta falta hace en nuestra ciudad, porque siempre hay eventos de música o borracheras, pero nada familiar, aquí el fin de semana en
la Unidad está lleno al igual que
el Mall, por eso esta carrera”, dijo.
Destacó que parte de las ganancias recaudadas que se logren
el día 24 de noviembre en el estadio Alberto Hoeffer a partir de
las 14:00 horas, serán destinadas
en donativo para las asociaciones
civiles Nogales Down, Daniela
Prevención del Suicidio, Sonora por los Derechos Humanos y
Hoy Por Ti.
Rosas Salas manifestó que la
agrupación que dirige junto a su
familia, hace labor social en Nogales desde hace cinco años, con
algunas actividades anuales y se
busca formalizar el trabajo por
medio de una asociación civil, registrada ante Hacienda y Notario
Público, para lo cual se requiere
de cierta inversión.
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Juan Ramón López Félix
Presidente del PAN
en Nogales

NOGALES
›› Lo harán este
domingo mediante
el voto secreto y
directo
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Preparan
carrera de
botargas

guardado lealtad absoluta al
partido y Jesús Ramón, es un
joven preparado y que ha tomado muy enserio su papel
de panista”.
En cada una de las planillas contendientes han integrado a dos panistas nogalenses, señaló, en el caso de
Munro Palacios lo acompaña Juan Pablo Gutiérrez, en
tanto con Díaz Beltrán participa Cuauhtémoc Galindo.
Este proceso de elección
interna de la dirigencia del
partido, destacó, ha sido supervisado por las autoridades
del Instituto Nacional Electoral (INE), en la asignación y
nombramiento de los representantes de cada candidato.
“Será casilla única la que
se instalará en Nogales”, manifestó, “en donde habrán de
concurrir los militantes de
esta frontera, así como de los
municipios de Santa Cruz e
Imuris”.
El padrón de militantes
nogalenses supera los 450
miembros, agregó, con derecho a voto del cual se espera,
una fiesta democrática con
una amplia concurrencia de
votantes.

“Contamos con algunos
proyectos importantes para el
mejoramiento de las instalaciones”, explicó, “principalmente
en la infraestructura con la que
cuenta el plantel educativo”.
De igual manera en la revisión de los inventarios heredados y en el análisis, destacó, de la
incorporación de la preparatoria
municipal al sistema de la Universidad de Sonora (Unison).
Entre los planes a corto plazo contemplan la apertura de varios talleres para los estudiantes,

señaló, como parte de su trabajo
académico buscando su mejor
preparación de forma integral.
“Estamos contemplando talleres de música, teatro, ecología,
valores”, enumeró, “abordando
también los temas de prevención contra las adicciones y con
ello, contribuir en su formación”.
En el corto plazo se habrán
de enfocar en remozar las aulas
escolares, agregó, renovando el
mobiliario y equipo de la escuela, así como algunas obras de reforzamiento en la seguridad.

Lucía Méndez Vega.

